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Boletín Informativo
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros  

digital

Máster Universitario en Gestión Financiera 

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas 

Programa Superior de Asesoramiento Financiero

Matrícula abierta: INFÓRMATE  

AGENDA ACTIVIDADES
FEBRERO 

• Seminario Información Financiera - Pyme. GB Consultores
7 de febrero

• Curso "Controller 3.0" -  GB Consultores
13, 15, 20, 22 y 27 de febrero y 1 de marzo"

• XVII Foro de empleo y emprendimiento de la Facultat D'Economia.
14, 15 de febrero

• Curso introducción a bolsa. "Gestiona tus inversiones paso a paso"
20, 22, 26, 27 de febrero y 1 de marzo

MARZO

• Forinvest
7 y 8 de marzo

MAYO

• Curso "Consolidación contable y fiscal"

NOVEDAD! CURSOS ONLINE: 

 - Curso "Acércate a los mercados"

- Curso "Experto en inversiones financieras" 
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Rosendo Ortí explica las claves de Caixa 
Popular como entidad de referencia de la 

Comunitat en la FEBF

Caixa Popular ha protagonizado el 
primer desayuno con medios de la FEBF 
de este año. La sesión ha estado pro-
tagonizada por Rosendo Ortí, Director 
General de Caixa Popular, quien ha ha-
blado del modelo de éxito de la entidad 
valenciana y por Isabel Giménez, Direc-
tora General de la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros (FEBF).

El Director General de Caixa Popular ha 
señalado que “durante los 40 años de la 
entidad nunca han tenido pérdidas”. Con 
un modelo basado en la “proximidad, la 
prudencia y el apoyo a la Comunidad Va-
lenciana”, han conseguido sortear la crisis 
y obtener un beneficio de 10,1 millones 

€ en el último ejercicio, lo que supone un 
incremento del 25% respecto al año ante-
rior. Con 70 oficinas, Ortí ha indicado que 
su plan estratégico contempla estar pre-
sentes en todas las poblaciones de más 
de 15.000 habitantes. En 2017 abrieron 
tres nuevas oficinas, en Ibi y en los ba-
rrios del Cabanyal y Ruzafa de Valencia 
y para este primer trimestre tienen previs-
ta la apertura de una oficina en Requena, 
para así generar un crecimiento seguro 
pero sostenible, como bien ha señala-
do Orti, “hay tantas oportunidades  que 
la implantación todavía no ha acabado”.
 
La entidad, que nació con una estrategia 
empresarial de “diferenciación” con un ho-
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PATRONATO

Presidente
Ximo Puig Ferrer
Presidente de la Generalitat Valenciana
Vicepresidente
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez 
Vocales
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat 
Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes
Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar
Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente
Feria Valencia
Jorge Fombellida Cortés
Colegio Notarial de Valencia
Francisco Cantos Viñals
Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez
Real Sociedad Económica de Amigos de Valencia
Vicent Cebolla i Rosell
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Rafael Bonmatí Llorens
Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau
Fundación Cuatrecasas
Juan Grima Ferrada
Uría Menéndez
Jorge Martí Moreno 
Deloitte
Juan Corberá Martínez 
Divina Pastora Seguros
Armando Nieto Ranero

Bankia
Miguel Capdevila Mulet
Banc Sabadell
Fernanco Canós

PATRONOS DE HONOR
Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez

CONSEJO PERMANENTE

Presidente
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco

Vocales
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez 
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes
Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar
Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN 
EN EL PATRONATO

Broseta
Pavasal. 

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN 
EN EL CONSEJO PERMANENTE

Broseta

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 
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rario de apertura a los clientes de mañana y 
tarde, respecto a las demás entidades ban-
carias, ha ido adaptándose a los estándares 
europeos junto con la implementación de 
“ruralvia” (servicio online y mecanizado que 
ofrece la entidad) que, como bien ha seña-
lado Ortí, “los clientes cada vez usan más 

los servicios online, siendo un 80% las ope-
raciones que se realizan por Ruralvia. Aun-
que la digitalización no está reñida con las 
oficinas, que transmiten un elemento impor-
tante y característico del modelo de negocio 
de Caixa Popular como es la proximidad”.
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Los trabajadores de Caixa Popular pa-
san por un proceso de formación y prácticas 
durante 1 año y medio de evaluación, para 
posteriormente darles la oportunidad a los 
seleccionados de ser socios de la entidad, 
ya que, como Cooperativa, los trabajadores 
de Caixa Popular pueden ser además socios 
propietarios. Como novedad y para seguir 
contribuyendo al crecimiento de la entidad se 
ha añadido la posibilidad de incorporar como 
socios a personas físicas y empresas, que co-
nozcan de primera mano el proyecto, pasan-
do por un proceso de selección y evaluación.

Caixa Popular tiene como ADN pro-
pio la Responsabilidad Social Corporativa, 
como ha resaltado Ortí, “lo que queremos 
es devolverle a la sociedad lo que nos da, 
llegando a todo el tejido social Valenciano”, 
en 2017 la entidad contribuyó con 2 millones 

€. Mediante estas acciones se consigue una 
visibilidad y notoriedad en todos los valen-
cianos, una clave principal de su estrategia.

Ante la entrada en vigor de MIFID II, 
Ortí ha destacado la importancia de adap-
tarse y mantener una formación continua.

La FEBF constituye un foro de en-
cuentro relevante en la actividad eco-
nómica de la Comunitat Valenciana, in-
centivando mediante sus actividades y 
publicaciones el intercambio de opiniones 
y la propuesta de nuevos proyectos entre 
empresarios, directivos, entidades finan-
cieras, consultores, abogados y asesores.
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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 

VOCALES

Aguas de Valencia
Alentta Abogados
Andersen Tax & Legal
Atl Capital
Banco de Santander
BBVA 
BMN
Bondholders
Bravo Capital
Buy & Hold
CaixaBank
Caixa Ontinyent
Caixa Popular
Carbonell Abogados

Club para la Innovación
Comunidad Valenciana
Colectual
Consum
Ecija
ECO3 Multimedia
EY Abogados
Finametrix
Garrigues Abogados y 
Asesores Tributarios
Gas Natural Fenosa
GB Consultores
Gómez Acebo & Pombo 
Abogados
Grant Thornton

GVC Gaesco
Ibercaja
Improven Consulting, S.L
Jorge Muñoz Consultores 
SLP
Julio Pascual de Miguel
KPMG
Livingstone
MA Abogados
MIEM
Pavasal
Pedrós Abogados
Qrenta
Stadler Rail Valencia
Tomarial  S.L.P.
Tressis
Varona Abogados

Una representación de alumnos del Master Universitario 
en Asesoría Jurídica de Empresas visitan las Corts 

Valencianes
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Una representación de Alumnos de 
la XVIII edición del Master Universitario 
de Asesoria Jurídica de Empresas visitan 
les Corts Valencianes acompañados del 
Letrado de les Corts Sr.D. Joaquin Marco.

En su visita han podido conocer la 
historia del edificio, así como asistir a la 
sesión plenaria presidida por el Presi-

dent de la Generalitat Molt Honorable 
Ximo Puig y conocer de primera mano 
la distrubución de la mesa en la sesión.

Además, Joaquín les ha ex-
plicado las funciones desempeña-
das de Letrado  en una sesión ple-
naria y las funciones fuera de pleno..
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El Foro de Asesoramiento Patrimonial 
(FAP), promovido por la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros (FEBF) para su 
colectivo de socios, ha tenido como ponente 
invitado en esta ocasión, al Director General 
del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel 
Illueca. Al acto han asistido representantes 
de BBVA, Bankia, Tressis, Colectual, ATL 
Capital, CaixaBank, Broseta Abogados y la 
SGR, entre otros.

El nuevo plan estratégico del Instituto Valen-
ciano de Finanzas, se centra en su orienta-
ción como Banco de Fomento Empresarial, 
“para transformar la política industrial de la 
Generalitat Valenciana desde las subvencio-
nes hacia los instrumentos públicos”, asegu-

ró Illueca en su intervención, señalando tam-
bién que el IVF “canaliza la oferta pública de 
financiación hacia proyectos de la Comunitat 
Valenciana, actuando con un marcado carác-
ter social”.

El Instituto Valenciano de Finanzas analiza 
y asesora en el diseño de la financiación 
óptima, ya sea a través de préstamos (ordi-
narios, participativos, microcréditos) o capi-
tal (participación en fondos o sociedades de 
capital riesgo). Con el foco en pymes de la 
Comunitat Valenciana o proyectos que se 
vayan a establecer en ella, Illueca explicó 
las diferentes líneas de financiación disponi-
bles, ya sean las de tipo social; las líneas de 
autónomos, microempresas y pymes; la de 

Manuel Illueca presenta las líneas estratégicas 
del IVF como Banco de Fomento Empresarial 
en El Foro de Asesoramiento Patrimonial de la 

FEBF

FORO ASESORAMIENTO PATRIMONIAL
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proyectos innovadores; o bien las específi-
cas para inversión en circulante o préstamos 
bonificados.

Los principales retos del Instituto, comentó 
Illueca, son “cambiar la asunción al riesgo de 
los ciudadanos y superar la infra inversión 
producida durante la crisis”, añadiendo que 
“la ciudadanía debe exigir que se le explique 
para qué sirven las herramientas ofrecidas 
desde la Generalitat Valenciana”.

Illueca explicó a los asistentes los diferentes 
vehículos en desarrollo. El primero de ellos 
sería desde el propio Instituto, aportando 
fondos directamente al sector privado; otro 
desde un Fondo de Fondos para cooperar 
con entidades financieras en segmentos con 
mayores niveles de riesgo, destacando el 
apoyo a las iniciativas sociales y, por último, 
desde la Sociedad de Garantía Recíproca de 
la Comunitat Valenciana.

Como novedades para 2018, destacó los 
“instrumentos financieros con fondos euro-

peos FEDER” cuya convocatoria es para el 
primer trimestre de 2018 y adelantó que ade-
más está en trámite de publicación la convo-
catoria de una “línea de préstamos bonifica-
dos”.

Los Foros de Encuentro de la FEBF compar-
ten ideas e iniciativas de mejora entre sus 
socios (profesionales y directivos de refe-
rencia), otorgando visibilidad a personas y 
mensajes de interés para la plaza financiera 
valenciana. 

FORO ASESORAMIENTO PATRIMONIAL
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Pregunta. Como Asesor Financiero de 
Caja de Ingenieros ¿Qué te llevó a cursar 
el Programa Superior de Asesoramiento 
Financiero?

Respuesta. Las razones que me llevaron a 
cursar el programa son varias, pero he de 
destacar que dicha oportunidad me la brindó 
Caja de Ingenieros al ofrecerme la posibilidad 
de realizar dicho Programa como prepara-
ción para poder obtener la certificación EFA,  
oportunidad que no dudé en aceptar y apro-
vechar, ya que se trata de una formación muy 
completa que me permitía ampliar mis cono-
cimientos para progresar profesionalmente, 
además de formarme para obtener un título 
profesional europeo como es la certificación 
European Financial Advisor (E.F.A.).

En este sentido, con la entrada en vigor de 
la nueva regulación europea MIFID II, Caja 
de Ingenieros apuesta porque todos sus em-
pleados cumplan con las exigencias de for-
mación establecidas por dicha regulación, 

NOTICIAS ALUMNI... PABLO MATEO

"El Programa me ha permitido mejorar y 
ampliar mis conocimientos, mis habilidades, 
mejorando el asesoramiento y la calidad del 

servicio prestado"

Entrevista para el Boletín Informativo de la FEBF a D. Pablo Mateo 
Antiguo Alumno del Programa Superior de  Asesoramiento Finan-
ciero y actualmente Técnico Comercial en la oficina de Valencia de 
Caja de Ingenieros 

FEBF ALUMNI
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cumpliendo el Programa Superior de Aseso-
ramiento Financiero con sus expectativas de 
formación, para obtener la certificación EFA. 

P. ¿Qué consejo daría a otros financieros 
que quieran especializarse?

R. Mi recomendación es que no dejen de for-
marse y actualizarse, en todo lo que se re-
fiere a productos y normativa,  ya que nos 
encontramos ante un entorno cambiante y 
complejo, y es necesario contar con una alta 
cualificación profesional para asesorar sobre 
instrumentos financieros y prestar servicios 
de inversión, siempre buscando la protección 
del inversor y la transparencia. 

P. Profesionalmente, ¿Qué le ha aportado 
cursar el citado programa?

R. El Programa me ha permitido mejorar y 
ampliar mis conocimientos, mis habilidades, 
mejorando el asesoramiento y la calidad del 
servicio prestado, así como la satisfacción y 
fidelidad de los socios de Caja de Ingenieros.

Además me ha servido de preparación para 
poder enfrentarme y superar el examen para 
la obtención de la certificación EFA. Certifica-
do de prestigio profesional y adaptación a las 
presentes y futuras exigencias regulatorias 
de cualificación profesional. 

P. ¿Qué ha supuesto para usted obtener la 
certificación European Financial Advisor?

R. En primer lugar, ha supuesto una gran sa-
tisfacción y la recompensa al esfuerzo reali-
zado. Tengo que decir que no ha sido un ca-
mino fácil, pero con motivación y constancia 
es totalmente alcanzable. 

Quiero agradecer a mi mujer por su gran ayu-
da y a mi familia y amigos por su compren-
sión. Sin todos ellos hubiera sido mucho más 
complicado obtener la certificación.

P. En su opinión, ¿Cuáles son las tenden-
cias del asesoramiento financiero profe-
sional en la actualidad?

R. La tendencia va encaminada hacia una 
mayor cualificación y certificación por parte 
de los asesores financieros profesionales. 

Será un asesoramiento en el que primará la 
transferencia y sobre todo la protección del 
inversor, prestando un servicio de calidad, 
que permita mantener una relación de con-
fianza a largo plazo con el inversor.

Entiendo que los inversores españoles opta-
rán mayoritariamente por un modelo se ase-
soramiento financiero dependiente, aunque el 
asesoramiento financiero independiente cada 
vez va ganando más peso en nuestro país.
 

P. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la 
Comunidad Valenciana para convertirse 
en una plaza financiera de referencia inter-
nacional?

R. No creo que a corto, medio plazo, la Co-
munidad Valenciana pueda convertirse en 
una plaza financiera internacional. 

En su día, fue una fuerte plaza financiera a ni-
vel nacional contando con tres fuertes Entida-
des Financieras, a día de hoy desparecidas. 

P. ¿Qué tres aspectos cambiaría para revi-
talizar el sistema financiero español desde 
su perspectiva trabajando en una entidad 
financiera?

FEBF ALUMNI
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R. Considero que se ha realizado y se sigue 
realizando un gran esfuerzo para que Espa-
ña cuente con un gran sistema financiero, 
más saneado y eficiente y con elevados ra-
tios de solvencia y liquidez, dejando atrás las 
debilidades que nos llevaron a una situación 
muy complicada, con entidades con elevado 
apalancamiento, un alto grado de riesgo sis-
témico y niveles insuficientes de liquidez.

Así mismo, es necesaria una mayor reactiva-
ción del crédito y apostar por la financiación 
del tejido productivo en diferentes sectores, 
tan importantes para el crecimiento económi-
co del país y por tanto del empleo. 

Y lo más importante, potenciar la confianza 
de los usuarios en las Entidades financie-
ras, fuertemente dañada en los últimos años. 
Este último elemento es clave para que el 
sector bancario sea de nuevo un sector refe-
rente y bien valorado en nuestro país. 

La regulación y protección hacia los usuarios 
es cada vez mayor, sobre todo para evitar 
la venta o comercialización de productos no 
adecuados a cada perfil de inversor. En este 
sentido, también es necesario un compromi-
so con la educación financiera. 

P. Más allá de su profesión, ¿nos podría 
hablar de alguna de sus aficiones?

R. Mis aficiones son muchas, entre otras, el 
deporte, el cine, viajar, la música, pasar tiem-
po libre con mi familia y amigos y disfrutar de 
la buena gastronomía.

Como veis las aficiones y las ganas son mu-
chas, pero la realidad es que el tiempo libre 
no lo es tanto.

El deporte es un gran aliado para desconec-
tar y relajarse y que intento practicar todos 
los días que puedo, combinado a mi pasión 
por la música.

. <

Pablo Mateo es Licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas por la Universidad de Valencia, ade-
más de poseer un Máster en Entidades de Crédito cur-
sado en la Fundación Universidad Empresa (ADEIT), a 
sus 36 años, posee una experiencia en el sector ban-
cario de más de 15 años, habiendo trabajado en varias 
Entidades y Departamentos. Desde hace cuatro años 
se encuentro trabajando como Técnico Comercial en la 
oficina de Valencia de Caja de Ingenieros.

FEBF ALUMNI
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a Banca Privada de BBVA ha 
sido premiada por The Banker y 
PWM por poner a disposición de 
sus clientes soluciones digitales 
que mejoran su experiencia con 
BBVA.

En Banca Privada, BBVA destaca la visión es-
tratégica,  su capacidad de diseñar una expe-
riencia de cliente diferencial  y   de mejorar su 
propuesta digital, manteniendo al cliente en 
el centro del modelo ofreciéndole soluciones 
digitales exclusivas

En Valencia hay una oficina de Banca Priva-
da:

Valencia - Empresas, Pintor Sorolla

Pintor Sorolla, 1 2ª Planta 46002, Valencia, 
Valencia

El nuevo modelo de Banca Privada de BBVA 
está diseñado para ayudarle con sus deci-
siones financieras considerando los tres ejes 
fundamentales de la vida de un cliente:

- Su familia.
- Su patrimonio, financiero y no financiero.
- Su empresa o actividad profesional.

Ofrece su propio Banquero Privado: un pro-
fesional con una amplia formación y gran ex-
periencia en la gestión de patrimonios, con 
una reducida cartera de clientes para garan-
tizar una estrecha relación y una respuesta 
personalizada a cada uno de ellos.

Un modelo de relación cercano y accesible 
que garantiza la comunicación con su Ban-

quero Privado, tanto de forma presencial 
como a través de otros canales.

El banquero privado pone a su disposición 
un equipo de especialistas en áreas clave de 
su patrimonio:

- El asesoramiento financiero.
- La planificación patrimonial.
- Inversión inmobiliaria.
- El asesoramiento empresarial o profesional.
- La gestión de los riesgos.
- Análisis de mercados

CONOCIENDO A… BBVA
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La firma ha asesorado a los fundadores de IQAP, empresa internacional con sede en 
Cataluña, en la venta del 100% del negocio al líder mundial norteamericano PolyOne Cor-
poration.

Fundada en 1979 por Xavier Rovira, IQAP es una empresa fuertemente innovadora y 
que siempre ha apostado por la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como 
estrategia de crecimiento corporativo. 

Xavier Rovira señaló: “Conozco a Neil Collen desde hace años, y sabía que Livingstone 
era el asesor adecuado para ayudarnos en el proceso de transición y búsqueda de un nue-
vo propietario para IQAP. Livingstone ha sabido manejar las distintas situaciones de com-
plejidad que han ido surgiendo, interactuando con inversores nacionales e internacionales y 
sus asesores, y ha encontrado soluciones para facilitar la materialización de la transacción 
satisfactoriamente para todas las partes. La experiencia, profesionalidad y la dedicación del 
equipo de Livingstone ha sido un aspecto clave para el éxito de esta transacción”.

CaixaBank potencia su red de banca internacional 

con la apertura de una sucursal en Frankfurt

VENTANA DEL SOCIO

CaixaBank ha inaugurado su primera sucursal operativa en Frankfurt, desde donde 
ofrecerá servicios de comercio exterior, banca de empresas y banca corporativa. La entidad 
está presente en Alemania desde el año 2004, a través de una oficina de representación 
que ahora se ha transformado en sucursal operativa para ofrecer de forma directa servicios 
financieros a las empresas.

Con esta apertura, CaixaBank potencia su servicio de acompañamiento a los clientes 
de la entidad en la internacionalización de su negocio. Alemania es un país clave para mu-
chas compañías con planes de expansión en los diversos mercados europeos y esta sucur-
sal les permitirá acceder directamente a financiación, servicios bancarios y asesoramiento 
para el desarrollo de su actividad.

Precisamente para potenciar la labor de asesoramiento y acompañamiento a las em-
presas, la sucursal operativa de CaixaBank en Frankfurt contará específicamente con un 
equipo de expertos en gestión de riesgos, cumplimiento normativo, asesoría jurídica y re-
porting a entidades reguladoras.

La apertura de Frankfurt permite a CaixaBank ampliar su presencia internacional a un 
total de 26 puntos, repartidos en 18 países. La entidad articula su red a través de sucursales 
operativas, oficinas de representación y acuerdos de cooperación con las bancas corres-
pondientes de primer nivel.

Livingstone asesora a IQAP en su venta a PolyOne
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BROSETA integra al despacho laboralista Copa & Asociados Abogados

En línea con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2020 de BROSETA, que con-
templan un ambicioso crecimiento para la organización durante los próximos años, la Firma ha 
llevado a cabo la integración en su estructura del equipo de profesionales de Copa & Asociados 
Abogados, despacho de ámbito nacional especializado en Derecho Laboral.

Liderado por José Manuel Copa, socio fundador y director, Copa & Asociados Abogados es 
una de las firmas de referencia en el ámbito del asesoramiento laboral en España. Fundado en 
1993, cuenta entre sus clientes con empresas de relevancia en sectores de la industria, gran-
des almacenes, comercio especializado, transportes, servicios financieros y seguros, contact 
center y medios de comunicación.

El equipo de Copa & Asociados Abogados, integrado desde el 1 de enero en el área Labo-
ral de BROSETA, está compuesto por 8 profesionales, incluido el también socio David López. 
Con la integración, BROSETA refuerza su oferta de servicios de asesoramiento en el ámbito del 
Derecho Laboral completando un grupo de 17 profesionales, tres de ellos socios.

Consum y Fundación ONCE han renovado Convenio Inserta a través del cual, se espera 
incorporar a la plantilla de la Cooperativa a 30 personas con discapacidad durante los próxi-
mos tres años, alcanzando la inserción laboral de 84 personas al término del convenio, en 
2021.

El acuerdo, que ha contado con la presencia del director de personal de Consum, Evarist 
Casany y la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, se enmarca dentro de 
los programas operativos de Empleo Juvenil (POEJ) e Inclusión Social y Economía Social 
(POISES) que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la co-
financiación del Fondo Social Europeo, y que pretenden incrementar la formación y el empleo 
de las personas con discapacidad. En palabras de Evarist Casany, “la firma de este convenio 
significa una apuesta clara de Consum por las personas y por sus capacidades”. En la mis-
ma línea, Virginia Carcedo ha señalado que “este convenio que firmamos por primera vez 
en 2014 nos ha dado grandes satisfacciones, porque con Consum siempre hemos tenido la 
puerta abierta y nos ha ayudado a cambiar la vida de 54 personas con discapacidad”.

El objetivo del convenio es crear una herramienta de trabajo útil para facilitar la inserción 
laboral de personas con discapacidad en diversos puestos de trabajo dentro de la Coopera-
tiva, concretamente vendedor y preparador de pedidos. La iniciativa, busca la integración de 
los posibles candidatos de Fundación ONCE en los puestos estructurales de Consum, cen-
trándose en las capacidades de cada persona.

Consum y Fundación ONCE promueven la integración 
laboral de 54 personas con discapacidad
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Un total de 500 términos técnicos recoge este diccio-
nario elaborado, a lo largo de los últimos tres años, por GB 
Consultores y editado por Economía 3.  

GB Consultores ha lanzado el Diccionario Económico, 
Financiero, Jurídico y Tributario que, con más de 500 térmi-
nos técnicos, ha sido editado por Economía 3. El glosario 
es fruto de la propia necesidad de despacho que, debido a 
su actividad de formación a directivos y de consultoría, se 
ha visto obligado a comprender y acoger nuevos modelos, 
productos financieros, vocablos de lengua inglesa y rela-
ciones que aparecen constantemente dentro del dinamis-
mo propio de una economía cada vez más globalizada. El 
Diccionario recoge desde definiciones de términos comu-
nes y frecuentes, hasta vocablos más actuales.

Para su lanzamiento, el Diccionario ha contado con el apoyo de Lendix,  Havas Media, 
Gas Natural- Cegás, Ofifran y Oficines.

GB Consultores lanza el Diccionario Económico, 
Financiero, Jurídico y Tributario 

Livingstone ha asesorado a Etex en la compra de Pladur

La firma ha asesorado a Etex en la compra del 59,31% de Pladur Gypsum, SA. Con esta 
compra, Etex ha pasado a controlar el 100% de Pladur, de la que poseía un 40,69% del capita.l

"El equipo de Livingstone ha demostrado su valor por la creatividad, el rigor y la profesio-
nalidad desde la fase de diseño de la operación hasta el cierre. Tienen un enfoque local con 
una actitud multicultural".

Patrick Velge, Manager en Etex
 

Con sede en Valdemoro (Madrid), Pladur se dedica al diseño, fabricación y distribución de 
sistemas constructivos para la edificación. Pladur cuenta con una marca reconocida y es una 
de las empresas referentes en el mercado ibérico de yeso y placas de yeso laminado. Cuenta 
con seis centros de producción en España, una presencia técnico comercial muy extensa en la 
península y un equipo enfocado a la exportación..
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Banco Santander, l íder mundial en el Bloomberg Gender Equality Index

Banco Santander se mantiene un año más su presencia en el Bloomberg Gender-Equality 
Index (GEI), índice de referencia en el ámbito internacional que valora las políticas e iniciativas 
de las empresas en el fomento de la diversidad, entre sus empleados, clientes y sociedad.

Con una valoración total de 93,4 puntos sobre 100, Banco Santander ocupa el primer pues-
to en este índice de un total de 104 entidades participantes de diferentes sectores (finanzas, 
comunicación, energía, bienes de primera necesidad, materiales, tecnología, etc…)

Banco Santander entiende la diversidad de género como un elemento de enriquecimiento 
del capital humano, que permite promover un entorno inclusivo y diverso para alcanzar mejores 
soluciones y ofrecer un mayor valor agregado a sus principales grupos de interés (empleados, 
clientes, accionistas y sociedad).

Bloomberg Gender-Equality Index ha valorado muy positivamente aspectos como la di-
versidad de género, tanto en el consejo de administración y como en la plantilla del Banco, la 
comercialización de productos y servicios específicos para mujeres así como el desarrollo de 
programas y actividades de inclusión financiera.

Consum recibe el distintivo de Igualdad del Ministerio

La Cooperativa recibe el distintivo ‘Igual-
dad en la Empresa’ que concede el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Consum ha promocionado a 282 muje-
res, cifra que supone un 65% del total de las 
promociones se han producido a lo largo de 
2017. Una iniciativa que pone en valor el Plan 
de Igualdad de la Cooperativa y, por el cual 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad ha entregado esta mañana el dis-
tintivo ‘Igualdad en la Empresa’, un reconoci-
miento a las empresas que de forma relevan-
te y significativa, aplican políticas de igualdad de trato y de oportunidades a sus trabajadores.

El Plan de Igualdad de Consum pone de manifiesto la implicación de la Cooperativa con 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. A través de este Plan se asegura que todos los 
procesos de selección y promoción cuenten con mujeres candidatas que cumplan el perfil 
que se solicita. Desde que este Plan de Igualdad está en marcha las promociones de mujeres 
directoras de tienda han aumentado un 20%. Actualmente, el 73% de la plantilla de Consum 
son mujeres, con una media de edad de 38 años.
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Caixa Popular ya es la primera entidad financiera valenciana por activos. La cooperativa de 
crédito ha alcanzado en 2017 unos Beneficios de 10,1 millones de euros, lo que implica un cre-
cimiento del 25%, situándose en un ratio sobre ATM (ROA) del 0,64.

La entidad finalizó el ejercicio con unos Depósitos de 1.350 millones de euros, lo que representa 
un incremento del 3% con respecto al anterior.

Caixa Popular ha mantenido una política activa a la hora de ofrecer financiación a las empresas, 
comercios, autónomos y familias valencianas. La entidad ha concedido un total de 6.775 nue-
vas operaciones de Inversión a sus clientes. Las Inversiones Crediticias se han situado en 864 
millones de euros, lo que supone un incremento del 10,34%, respecto al 2016.

Las dotaciones al Fondo de Insolvencia de 5,27 millones de euros, sitúa la cobertura total de la 
Morosidad en un 52,1%, con un descenso del ratio de mora hasta el 7,08%.

Al cierre del ejercicio, el Margen de Intereses se situó en 31,39 millones de euros, con un incre-
mento del 3%; y el Margen Bruto en 45,68 millones de euros, con un aumento del 1%. El Ratio 
de Eficiencia se ha situado en 60,22.

En este momento, el 70% de las operaciones que hacen los clientes ya se realizan a través de 
los canales digitales o de autoservicio.

Caixa Popular aumenta sus beneficios un 25% con unos 
resultados de 10,1 mil lones de euros
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Allfunds ha anunciado esta mañana la adquisición de Finametrix, la compañía líder 
en soluciones fintech para asesoramiento y gestión de activos. Gracias a esta adquisi-
ción Allfunds ayudará a su amplísima red de clientes institucionales, tanto gestoras como 
distribuidoras, convirtiéndose en el socio ideal para la revolución tecnológica que afronta 
el sector. 

Por otro lado, Finametrix al formar parte de un gran grupo como Allfunds, se bene-
ficiará de la escala internacional y la estructura de una plataforma global y una entidad 
consolidada.

Salvador Mas, máximo responsable de Finametrix, comenta: “Finametrix es un pro-
yecto basado en un gran equipo de 37 personas con una idea muy clara: ayudar a la 
entidades en la revolución fintech que está viviendo el sector. Estamos muy contentos 
de poder dar al proyecto esta continuidad y escala junto con una empresa a la que ad-
miramos tanto desde hace muchos años como es Allfunds. Los retos en el sector son 
tan grandes y hay tantas oportunidades que no podríamos soñar estar en mejor posición 
para aportar valor que la que tenemos a partir de hoy”.

Salvador Mas asumirá además el cargo de Global Head of Digital de Allfunds, liderando 
desde un nuevo área dentro de Allfunds la definición y desarrollo de nuevos productos y ser-
vicios digitales, afrontando así los retos de la digitalización del sector.

Allfunds anuncia la adquisición de la tecnológica Finametrix
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La Obra Social “la Caixa” renueva su firme apoyo al Circuito RunCáncer 
2018 de AECC Valencia

 Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el próximo 4 de febrero, To-
más Trenor, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia, y Xicu Costa, 
director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, han firmado un año más el acuer-
do de colaboración entre ambas entidades. A través de este convenio, Obra Social “la Caixa” 
renueva su importante colaboración por tercer año consecutivo  con el circuito  de marchas y 
carreras de AECC Valencia.

 
Tras colaborar de manera conjunta durante los últimos dos años, Obra Social “la Caixa” 

ha querido afianzar su alianza con la Asociación y su compromiso con la vida sana firmando 
un acuerdo que durará los próximos tres años. Este año el circuito espera contar con más de 
70.000 corredores en las 72 localidades valencianas que se han adscrito para participar.
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                                            Nombramientos
Grant Thornton incor-
pora a Soraya Muñoz Carreras 
como nueva directora de Labo-
ral en la Comunitat Valenciana.
 
Soraya Muñoz Carreras se in-
corpora a Grant Thornton como 
nueva directora de Laboral en 
la oficina de Valencia. La nueva 
profesional posee más de 10 
años de experiencia profesional 
en Derecho Laboral en entida-
des de primer nivel. Ha asesora-
do a clientes de sectores como 
los servicios, alimentación, me-
tal, construcción o retail; ha es-
tado involucrada en negociacio-
nes colectivas, relaciones con 
el comité de empresa y repre-
sentantes de los trabajadores, 
reestructuraciones, condiciones 
laborales, cumplimiento de pro-
cesos normativos y compliance 
laboral, entre otros.

Soraya es Licenciada en De-
recho por la Universidad de 
Valencia; cuenta con un Más-
ter en Prevención de Riesgos 
Laborales por el Centro de Es-
tudios Financieros de Madrid y 
otro Máster en Asesoramiento 
Jurídico Laboral de Empresas 
por el mismo centro. Adicio-

nalmente está completando un 
Doctorado por la Universidad 
de Valencia. Soraya, además, 
es docente en varios másteres 
jurídicos y posee amplia expe-
riencia tratando con empresas 
nacionales e internacionales así 
como asesorando a la Adminis-
tración Pública

Cuatrecasas, Cuatreca-
sas fortalece su práctica de ar-
bitraje internacional con la incor-
poración del reputado abogado 
Pierre Raoul-Duval. El letrado 
se incorpora como consejero y 
ofrecerá su apoyo al equipo de 
Litigación del despacho. Con 
este movimiento, Cuatrecasas 
suma un gran activo profesional 
y humano y abre una nueva eta-
pa para el abogado que fuera 
Senior Partner de Gide, despa-
cho líder en Francia y miembro 
de la Red europea de despa-
chos, de la que Cuatrecasas, 
Chiomenti y Gleiss Lutz también 
forman parte.

Raoul-Duval posee amplia ex-
periencia en asuntos de arbi-
traje internacional en disputas 
de inversión y sectores como 
el comercio internacional, cons-
trucción e ingeniería el diseño, 
así como en resoluciones alter-
nativas de controversias (ADR) 
y ha prestado asesoramiento ju-
rídico en un gran número de ca-
sos de arbitraje internacional en 
disputas de inversión, comercio 
internacional, propiedad intelec-
tual y fiscalidad. Su papel como 
presidente y árbitro en casos de 
las Cámara de Comercio Inter-
nacional y de la American Arbi-
tration Association (AAA) avalan 
el prestigio del abogado en esta 
práctica.
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stados Unidos. Ritmo de ac-
tividad sostenido en el 4T. Los in-
dicadores de actividad del 4T más 
recientes siguen apuntando a un 
crecimiento sólido y en consonancia 

con el del 3T. En el plano laboral, en noviembre 
se crearon 228.000 puestos de trabajo, una cifra 
significativa, en especial dada la cercanía de la 
economía al pleno empleo. En este sentido, la 
tasa de paro se mantuvo en cotas muy bajas, en 
el 4,1%, y la tasa de paro ampliada (la U6, que 
tiene en cuenta, entre otros, a personas desani-
madas y a las que trabajan a tiempo parcial, pero 
querrían hacerlo a tiempo completo) se situó en 
el 8,0%, en línea con los niveles precrisis.

Pero la inflación se mantiene comedida a 
pesar del sólido crecimiento. Así, la inflación ge-
neral se situó en el 2,2% en noviembre, 2 dé-
cimas por encima del registro de octubre, pero 
la subyacente, menos sujeta a los vaivenes del 
precio de la energía y de los alimentos, se em-
plazó en el 1,7%, 1 décima por debajo del dato 
del mes anterior. Del mismo modo, el índice de 
precios del gasto en consumo personal, el índice 
de referencia de la Fed, se situó en el 1,6% en 
octubre, claramente por debajo del objetivo de la 
institución monetaria (del 2%). 

La Fed refuerza la confianza en la econo-
mía. En diciembre, ante los fuertes registros del 
mercado laboral y la recuperación prevista de la 
inflación, la Fed decidió subir el tipo de referencia 
en 25 p. b. hasta el intervalo 1,25%-1,50%, tal y 
como había anticipado en las reuniones anterio-
res. Además, la institución presentó sus nuevas 
previsiones macroeconómicas en las que apunta 
a un crecimiento para 2018 por encima del po-
tencial del país.

n Japón, los indicadores de ac-
tividad del 4T siguen apuntando a 
avances significativos. Así, en el 4T, 
el indicador de sentimiento empresa-
rial (Tankan) para las grandes empre-

sas manufactureras aumentó hasta situarse en 
su máximo nivel desde diciembre de 2006 (25 
puntos), y el de grandes empresas de servicios 
se mantuvo estable y en cotas elevadas. Tam-
bién el índice de sentimiento del consumidor se 
mantuvo en niveles altos en el mes de noviem-
bre.

n China, los indicadores de ac-
tividad mantienen un buen tono, 
aunque se empieza a notar el sesgo 
restrictivo del Gobierno. Así, las ven-

tas minoristas y el sector exterior fueron las no-
tas más positivas de noviembre en el mayor de 
los emergentes. En particular, las ventas al de-
talle avanzaron un 10,2% interanual,  apoyadas 
por el éxito del Día de los Solteros celebrado el 
11 de noviembre. En el plano exterior, las expor-
taciones (en términos nominales y en dólares) 
crecieron un considerable 12,3% interanual y las 
importaciones un 17,7%. Por su parte, la produc-
ción industrial creció un 6,1% interanual, un dato 
positivo pero claramente inferior al promedio de 
los 10 primeros meses del año (6,7%), ya que se 
vio lastrada por las importantes medidas contra 
la contaminación en las industrias del norte del 
país. 

urozona. El ritmo de actividad 
en la eurozona se mantiene firme. 
La economía de la eurozona en 2017 
se expandió a un ritmo muy superior al 

esperado. A pesar del fuerte repunte de la activi-
dad, la inflación se mantendrá algo más rezaga-
da, con un aumento de precios previsto del 1,5% 

Coyuntura Económica
CaixaBank Research
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para 2018 y del 1,8% para 2019. Así lo prevé 
también el BCE, que revisó ligeramente al alza 
la previsión para 2018 hasta el 1,4% (+0,2 p. p.) 
y mantuvo la previsión para 2019 en el 1,5%, 
unos registros que se sitúan por debajo del ob-
jetivo del banco central (por debajo, pero cerca 
del 2%). En el plano político, ha concluido con 
éxito la primera fase de las negociaciones del 
brexit, tras el preacuerdo entre la UE y el Rei-
no Unido sobre los términos de separación. La 
factura financiera que pagará el Reino Unido se 
estima que se situará entre los 40.000 y 45.000 
millones de euros. 

La demanda interna impulsa el crecimiento 
de la eurozona. Eurostat confirmó que el avan-
ce del PIB de la eurozona en el 3T 2017 fue 
del 0,6% intertrimestral (2,6% interanual). La 
demanda interna contribuyó de manera signifi-
cativa al crecimiento intertrimestral del PIB de 
la eurozona en el 3T 2017 (0,5 p. p.), apoyada, 
principalmente, en el consumo privado y la in-
versión. Por su parte, la demanda externa tam-
bién contribuyó positivamente al crecimiento 
(0,1 p. p.). 

Los indicadores de sentimiento em-
presarial apuntan a que el crecimiento se 
mantuvo robusto en el 4T. Concretamente, el 
índice PMI compuesto para el conjunto de la eu-
rozona se situó en los 57,2 puntos en el 4T, por 
encima del registro del trimestre anterior (56,0) 
y en zona claramente expansiva (por encima de 
los 50 puntos). Por países, la aceleración estu-
vo liderada por Francia, con un PMI compues-
to que alcanzó los 59,2 puntos (56,0 en el 3T). 
También destacó el buen registro de Alemania, 
que aceleró hasta los 57,5 puntos (56,1 en el 
3T). 

El consumo privado se desacelera tem-
poralmente. En octubre, las ventas minoristas 
registraron un avance del 0,7% interanual, un 
ritmo inferior al del mes anterior (3,7%) y al del 
conjunto del año (promedio del 2,6%), pero ello 
se debe a factores de carácter temporal. Con-
cretamente, la venta de ropa y calzado se vio 
negativamente afectada por unas temperaturas 
más cálidas de lo normal. No obstante, el au-
mento del índice de confianza del consumidor 

hasta los niveles más altos desde 2001 (+0,1 
puntos en noviembre y +0,5 en diciembre) hace 
entrever que las ventas minoristas repuntaron 
nuevamente en noviembre y diciembre. 

El mayor vigor de la actividad se traslada 
al mercado laboral. El empleo en el conjunto 
de la eurozona aumentó un 0,4% intertrimestral 
en el 3T 2017 y situó el total de empleados en 
156,3 millones, el nivel más alto jamás alcan-
zado. El crecimiento del empleo fue generali-
zado por países, con avances más vigorosos 
en España (0,7%) y Portugal (0,6%), mientras 
que en Alemania, Francia e Italia el aumento de 
la ocupación fue algo más moderado (0,3% en 
promedio). Esta mejora de la ocupación se está 
transformando paulatinamente en un aumento 
de los salarios. Así, en el 3T 2017, los costes sa-
lariales por hora en el conjunto de la eurozona 
aumentaron un 1,6% interanual, un ritmo similar 
al promedio del primer semestre del año (1,8%). 
Por países, destacó el crecimiento de los costes 
salariales en Alemania (2,2% interanual) y en 
Francia (2,1%), mientras que en Italia y Espa-
ña los salarios registraron un crecimiento débil 
(0,3% y 0,1% interanual, respectivamente). Por 
su parte, en Portugal, los costes salariales por 
hora disminuyeron (–1,2% inter¬¬anual), pero 
ello se debe a un cambio en la distribución de la 
paga extra en el sector público.

ortugal. El crecimiento se 
mantiene firme. Tras cerrar el 
2017 con un crecimiento del PIB 
que se estima superior al 2,5%, el 
conjunto de analistas y las princi-
pales instituciones internaciona-

les prevén una ligera desaceleración del ritmo 
de avance en 2018. 

Las finanzas públicas se benefician de la 
coyuntura económica. El déficit público se situó 
en el 0,1% del PIB (acumulado de 12 meses) 
en el tercer trimestre del año, lo que supone 
una importante corrección respecto al regis-
tro del 3T 2016 (3,7%). Esta mejora se debió 
tanto a un mayor crecimiento de los ingresos, 
que aumentaron un 2,7% interanual, como a 
una reducción del gasto (del 0,1%). Esta evolu-
ción positiva debería permitir situar el déficit de 

P
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2017 por debajo del nivel objetivo del Gobierno 
(1,4% del PIB). Asimismo, el menor déficit pú-
blico junto con el crecimiento sostenido del PIB 
continuarán apoyando la reducción gradual de 
la ratio de la deuda pública, que estimamos que 
se haya situado en el 127,3% del PIB a fina-
les de 2017. En este contexto de mejora de las 
finanzas públicas y da¬¬das las buenas pers-
pectivas de crecimiento, la agencia de califica-
ción Fitch revisó al alza el rating soberano de 
BB+ a BBB, emplazándolo de nuevo en grado 
de inversión. El anuncio, a la estela del de S&P 
en septiembre, era ampliamente esperado, lo 
que había quedado reflejado en el descenso de 
la prima de riesgo soberana desde finales de 
octubre hasta los 150 p. b.

spaña. El ritmo de creci-
miento se mantiene en cotas 
elevadas en el último trimestre 
del año. En general, los distintos 
indicadores que se publicaron du-
rante el último mes apuntan a un 

ritmo de expansión robusto. Por el lado de la 
oferta, los indicadores muestran que la eco-
nomía sigue en una cómoda zona expansiva, 
aunque la actividad del sector servicios fue algo 
más débil en el tramo final del año. En cambio, 
el sector manufacturero mostró ciertos signos 
de mejora. En concreto, el índice de sentimien-
to empresarial (PMI) de servicios se situó en 
noviembre en los 54,4 puntos, el nivel más bajo 
desde enero, mientras que el manufacturero 
avanzó hasta los 56,1 puntos y la producción 
industrial creció un sólido 4,1% interanual en 
octubre.

La buena evolución de la actividad econó-
mica tiene su reflejo en el mercado de trabajo. 
La buena marcha de la economía española ha 
tenido un impacto muy positivo en el mercado 
laboral: en los últimos tres años se han creado 
1,5 millones de empleos, la mitad de la ocu-
pación que se perdió durante la crisis. Los da-
tos más recientes corroboran la continuidad de 
esta senda expansiva: en noviembre el núme-
ro de afiliados a la Seguridad Social aumentó 
un 3,6% en términos interanuales. Respecto 
al mes de octubre, el número de afiliados dis-
minuyó en 12.773 personas, algo usual en el 

mes de noviembre, debido a la destrucción de 
empleo en el sector del turismo. Sin embargo, 
los datos desestacionalizados reafirman el di-
namismo en el mercado laboral (+43.437).

La competitividad, el aval para un creci-
miento sostenido. Las ganancias de compe-
titividad conseguidas en los últimos años han 
representado un importante sostén para el cre-
cimiento económico, al favorecer el auge ex-
portador y, en consecuencia, la consecución 
de superávits de la cuenta corriente. En este 
sentido, la contención de los costes de pro-
ducción está ayudando a mantener la compe-
titividad ganada durante los últimos años. En 
particular, el coste laboral por hora disminuyó 
en el 3T un 0,3% respecto al 2T (–0,1% inte-
ranual) y la inflación subyacente se mantuvo 
contenida (0,8% en noviembre), por debajo 
de la registrada en la eurozona (1,1%). Por su 
parte, la inflación general se moderó 5 décimas 
en diciembre, hasta el 1,2%, por la desacele-
ración del precio de los carburantes. En este 
nuevo año está previsto que la inflación se mo-
dere hasta el 1,6%, 4 décimas por debajo del 
incremento de 2017 (2% en promedio). Esta 
ralentización, que de hecho se observa desde 
marzo de 2017, está previsto que se prolongue 
durante el 1T del año, como consecuencia de 
los efectos de base de la energía. Por su parte, 
la inflación subyacente, ajena a las fluctuacio-
nes de la energía, se espera que aumente de 
manera gradual a medida que se incremente 
la utilización de los recursos productivos de la 
economía.

El desequilibrio externo sigue corrigiéndo-
se. El auge del sector exportador se ha tradu-
cido en mejoras sustanciales en el saldo por 
cuenta corriente, que lleva cinco años en su-
perávit y representa un elemento clave para la 
corrección de la elevada posición deudora res-
pecto al resto del mundo, una de las vulnerabi-
lidades de la economía española. En concreto, 
la posición de inversión internacional neta de 
España se redujo hasta el –83,2% del PIB en el 
3T 2017 (–86,5% del PIB en el 2T), aunque si-
gue siendo muy superior al umbral de referen-
cia del –35% establecido en el Procedimiento 
de Desequilibrios Macroeconómicos de la Co-
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misión Europea. Sin duda, los buenos datos 
de comercio exterior registrados hasta ahora 
han contribuido a esta mejora. En particular, 
en lo que fue de 2017 hasta octubre, las ex-
portaciones se incrementaron un notable 8,7% 
interanual (acumulado de 12 meses). Las im-
portaciones, por su parte, también avanzaron 
de forma vigorosa (10,3% interanual) como 
consecuencia, en gran parte, del aumento del 
precio del petróleo. La subida del precio del 
petróleo, que se mantendrá en 2018, compor-
tará un ligero deterioro en la cuenta corriente, 
que previsiblemente registrará un superávit 
en torno al 1,7% del PIB.

La buena marcha de la economía y el 
entorno de bajos tipos de interés impulsan la 
reducción del déficit público. En par¬¬ticular, 
el déficit del conjunto de las Administraciones 
públicas en septiembre alcanzó el 1,5% del 
PIB en el 3T, por lo que muy probablemente 
se cumplirá el objetivo de déficit del 3,1% pac-
tado con la Comisión Europea para 2017. 

El sector inmobiliario va camino de con-
solidar su fase expansiva en 2018. La evolu-
ción del precio de la vivienda es una buena 
muestra de ello: en el 3T, el crecimiento del 
precio de la vivienda basado en las compra-
ventas se aceleró hasta el 6,6% interanual 
(5,6% en el 2T), un aumento superior al índi-
ce basado en precios de tasación (2,7% inte-
ranual en 3T). El precio de tasación, dada su 
naturaleza, descendió menos durante la cri-
sis, y ahora también se espera que crezca de 
manera más gradual durante la fase expansi-
va del ciclo. En cualquier caso, todo apunta a 

que la tendencia al alza de los precios de la vi-
vienda se mantendrá en los próximos trimes-
tres. Por ejemplo, el precio del suelo avanzó 
un 7,4% en el 3T, y este suele anticipar la 
evolución del precio de la vivienda con un año 
de antelación. Los indicadores de demanda y 
los de oferta también muestran una evolución 
dinámica, lo que refleja la robustez de la recu-
peración del sector. En particular, los visados 
de inicio de obra crecieron un 25% en sep-
tiembre (acumulado de 12 meses). A pesar de 
ello, el número de visados sigue en niveles 
históricamente bajos y la falta de oferta ya se 
empieza a notar en algunas zonas.

Buenas perspectivas para el crédito ban-
cario, que se apoyan en la recuperación de 
la actividad, el mantenimiento de las condi-
ciones monetarias acomodaticias y el auge 
del sector inmobiliario. El desglose del crédito 
del 3T 2017 muestra que el saldo de crédito 
al consumo avanza a buen ritmo (14,4% in-
teranual) mientras que el saldo de crédito al 
resto de segmentos todavía decrece, aunque 
cada vez a un ritmo menor. Por su parte, la 
tasa de morosidad siguió descendiendo en 
todos los segmentos. En concreto, destaca la 
reducción en 5 p. p. de la tasa de morosidad 
del crédito promotor en el último año, aunque 
todavía se mantuvo en un elevado 20,8% en 
el 3T 2017. 
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Después de varios años de aburrimiento, los 
gráficos de los metales se están preparando 
para subir.

El oro ha formado una cabeza con hombros 
invertida de 4 años de duración. Ya ha roto la 
directriz al alza, y cuando supere los 1.400$ 
lo tendrá todo despejado hasta los máximos 
anteriores.

Que baje el dólar o la renta variable suele 
apoyar las subidas del oro.

De momento, la gente está inmersa en la eu-
foria de la burbuja del Bitcoin, y si hablas de 
subidas menores del 1.000% dicen que eso 
les aburre.

El Bitcoin ha demostrado que no va a poder 
ser utilizado como dinero. Y yo me pregunto 
¿Si no se va a usar como dinero, qué utilidad 
tiene?

No sirve como dinero fundamentalmente por 
tres motivos:

1 - Los costes de transacción hacen inviable 
usarlo para comprar cosas de menos de 100 
euros.

2 - El tiempo de confirmación de las opera-
ciones es demasiado lento.

3 - El consumo eléctrico es insostenible para 
que el Bitcoin sea utilizado como medio de 
pago por la mayoría. La plata también ha 
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Hora de comprar un billete de loteria de 
plata

Francisco Llinares
Analista Financiero
http://www.rankia.com/blog/llinares/

ANÁLISIS

GRÁFICO DEL ORO
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roto la directriz, y ahora tiene que ir rompiendo 
al alza las diferentes resistencias como confir-
mación de su tendencia alcista. Primero tiene 
que subir de 17.50$ para empezar a hablar de 
máximos ascendentes. En cuanto pase de los 
18.50$ tendrá el camino bastante despejado, 
y la rotura de los 21$ será su último obstáculo.

COMPRA DEL BILLETE DE LOTERIA

Ante el gráfico de la plata, lo que mejor riesgo/
beneficio tiene en estos momentos es com-
prar un call 30 de diciembre del 2019. Otra 
posibilidad es comprar dos calls 35 del mis-
mo vencimiento por el mismo precio de un call 
30. Dependiendo de la expectativa de subida 
que tenga cada uno, le será más interesante 
comprar un call 30 o dos calls 35. El gasto 
en estos momentos sería de alrededor de mil 
euros.

Si alguien no cree que el gráfico rompa al 
alza, puede escoger la posibilidad de esperar 

a la rotura para empezar a comprar. Lógica-
mente, después de la rotura el precio aumen-
tará, aunque la compra será más segura. En 
este caso se podría comprar un call 35 cuan-
do suba de 17.50$ y otro cuando supere los 
18.50$.
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GRÁFICO DE LA PLATA

Os recomiendo este post de Fernando sobre la plata: 
La Plata: un activo con una clara distorsión entre el precio y los fundamentos
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¿Son los videojuegos una moda 
o una industria?

Felipe Sánchez Coll
Profesor de la FEBF

De acuerdo con la empresa NEWZOO 
el mercado de los videojuegos en Espa-
ña alcanzó en 2017 los 1.900 millones de 
dólares, mientras que en Europa llegó a 
los 18.900 millones de dólares con un to-
tal de 187,84 millones de jugadores (“ga-
mers”)  en todo el continente.  De acuerdo 
con la publicación, el mercado mundial al-
canzó los 109.000 millones de dólares en 
el pasado año, mientras que  se espera 
que llegue a los 128.000 millones en 2020. 

En la siguiente infografía extraída del 
NEWZOO Global Markets Report 2017 se 
puede observar el reparto de actual mercado 
y las previsiones de crecimiento hasta 2020:

La razón de este desarrollo es sencillo, 
como expone Newzoo, los videojuegos se 
están convirtiendo en el pasatiempo favorito 
de los conocidos como “milennials”. Es de-
cir, esa generación que ha nacido de los 80 
en adelante, que ha tenido que retrasar su 
emancipación por la crisis económica y que 

ha crecido con internet y las redes sociales. 
Una generación cívica que ha abrazado este 
tipo de juegos que cubren un enorme espec-
tro de intereses. Además, lo llamativo del 
asunto es que los video-juegos se están pro-
fesionalizando y se han creado espectacula-
res eventos, por ejemplo, la Madrid Gaming 
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Si quiere recibir la publicación o enviar una sugerencia, envíenos un e-mail a:

                         comunicacion@febf.org

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros agradece a sus patronos y 
socios el inestimable apoyo prestado en la consecución de sus fines fundacionales, 
contribuyendo de este modo a la divulgación de la cultura Financiera y Bursátil en la 
Comunitat. 

Experience, y ligas en las que juegan los me-
jores jugadores del mundo, como la League 
of Legends. Una liga que, por cierto, termi-
na anualmente en un Campeonato Mundial  
organizado por la empresa Riot Games. Los 
equipos compiten por la copa Summoner’s 
(que pesa 32 kilos) y por un premio de 1 
millón de dólares. En 2017 estas finales 
fueron vistas por 60 millones de personas. 

Todo ello, ha permitido acuñar el térmi-
no e-sports, deportes electrónicos. Es de-
cir, hay jugadores sí, pero también miles de 
espectadores que disfrutan contemplando 
jugar a otros. Un fenómeno estudiado por 

Hamari y Sjöblom (2017)1  que concluyen 
que los espectadores contemplan estas par-
tidas porque, entre otras cosas, consiguen 
adquirir conocimientos sobre el propio jue-
go. Esto es así porque en los videojuegos, 
las estrategias y tácticas se copian y repro-
ducen fácilmente, ya que estas actividades 
deportivas no necesitan tantas habilidades 
previas como los deportes tradicionales.
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Como hemos visto, las cifras revelan 
que este negocio tan nuevo está avanzando 
de la “infancia” a la “adolescencia” a paso 
rápido y concentrando el interés de muchísi-
mas grandes marcas que empiezan a ver un 
filón ahí. Desde, Red Bull a Nike los grandes 
quieren asociarse a los jugadores o “gamers”. 
Por ejemplo, Telefónica firmó una alianza a 
principios de 2017 con ESL (la plataforma 
líder del mundo de eSports) y puso en mar-
cha su propio equipo (Movistar Riders) un 
centro de alto rendimiento (Movistar esports 
Center) y un canal de TV en el dial 29 de 
Movistar+, que retransmite todas las com-
peticiones de ESL Clash Of Nations by Mo-
vistar y ESL Masters de League of Legends.

En fin, puede parecerte un tanto “ex-
traño” o infantil descubrir a chicos e inclu-
so hombres ya con barbas tupidas jugando 
hoy en día a videojuegos o viendo jugar a 
otros. Pero, la realidad es que en España 
hay unos 15 millones de gamers. Sí, 15 mi-
llones, porque según la Asociación Españo-
la de Videojuegos (AEVI) el 40% de los es-
pañoles juega a algún video juego y lo hace 
de media 6,5 horas semanales. Igualmente, 
ESL publicó en octubre de 2017 que en Es-
paña el perfil medio del consumidor de es-
ports es un hombre de 24 años usuario de 
redes sociales y conectado a Internet más 
de cinco horas al día, aunque la franja de 
edad de 25 a 34 años había aumentado en 
más de un 7% con respecto al año pasado. 
¿Maduritos recordando tiempos pasados?

Ciertamente, los videojuegos y los me-
dios de comunicación de siempre, espe-
cialmente la televisión, están convergien-
do, con lo que podemos estar asistiendo 
no a una moda, sino al nacimiento de una 
industria que ha llegado para quedarse, 
puesto que los menores que juegan hoy 
y que acuden a eventos gaming son los 
consumidores del futuro, al igual que en 
los deportes tradicionales. Por cierto, si 
en España hay un medio deportivo tradi-
cional ese ha sido el diario MARCA, ¿ver-

dad? Pues bien, MARCA tiene también su 
página e.sports, aquí tienen el link: https://
esports.marca.com/. ¿Se lo van creyendo?

 1Hamari, Juho y Sjöblom, Max 
(2017) "What is eSports and why do 
people watch it?", Internet Research, 
Vol. 27 Issue: 2, pp.211-232, https://
do i .o rg /10 .1108/ In tR-04-2016-0085
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n los tiempos actuales vivimos 
en entornos laborales complejos 
donde no siempre resulta senci-
llo identificar cuando nos encon-
tramos o no ante situaciones de 
acoso laboral o “mobbing”.

La compra de compañías, la duplicidad de 
puestos y el posicionamiento de nuevos equi-
pos directivos dentro de las empresas, entre 
otros aspectos, pueden generar este tipo de 
riesgos.

Por este motivo, es esencial diferenciar lo que 

es realmente una situación de acoso laboral 
de otro tipo de supuestos de hecho.

El acoso laboral y su diferenciación con la 
conflictividad laboral

A la hora de analizar las múltiples circuns-
tancias que podrían calificarse de irregulares 
dentro del seno de una empresa, una de las 
que más preocupan a las organizaciones son 
las relacionadas con el acoso entre su propio 
personal.

El acoso laboral viene a ser entendido como 

Acoso laboral, ¿Cómo pueden defenderse las 
empresas?

E

Luis Pérez Juste

Abogado senior 
BROSETA.
Director del área de Previsión Social
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aquellos comportamientos dirigidos contra 
una víctima con la intención de humillarla 
y descalificarla. Estas conductas pueden 
consistir tanto en acciones (agresiones 
físicas, verbales, contra la reputación per-
sonal) como en omisiones (eliminación del 
apoyo que necesita el trabajador para lle-
var a cabo sus cometidos, negación de la 
comunicación, reducción de contactos so-
ciales, etc.).

Es claro, por tanto, que el bien jurídico pro-
tegido en los procedimientos judiciales que 
versan sobre acoso laboral es la dignidad 
del trabajador.

A la hora de analizar si nos encontramos 
ante una situación de acoso en el entorno 
laboral, es importante distinguirlo de otras 
situaciones derivadas de la conflictividad 
laboral. Y el principal criterio para ello es 
la reiteración en el tiempo de las conduc-
tas hostiles, no pudiendo calificarse como 
“mobbing” los comportamientos aislados.

La dificultad probatoria del acoso labo-
ral

A la hora de probar una actitud de acoso 
en el trabajo corresponde al demandante 
evidenciar la existencia del mismo, y al de-
mandado la adopción de medidas para evi-
tar y paliar dicha situación.

Desde un punto de vista empresarial, es 
recomendable que las empresas establez-
can protocolos ante denuncias de este tipo. 
Es habitual que algunos convenios colecti-
vos aplicables a las empresas regulen este 

tipo de procedimientos.

Debe señalarse que, de conformidad al 
artículo 181.2 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, en el supuesto de que 
el trabajador presente indicios razonables 
de una situación de acoso, la carga de la 
prueba se invertirá y será la parte deman-
dada la obligada a acreditar la inexistencia 
de una vulneración del derecho.

En cuanto a los indicios utilizados habitual-
mente, podemos destacar la reiteración, 
persistencia y proximidad en el tiempo de 
los hechos y comportamientos probados; 
la existencia de animadversión o conflicto 
entre los presuntos sujetos activo y pasivo; 
la existencia de un trato distinto hacia el tra-
bajador con respecto a otros empleados; o 
la existencia de patologías u otros efectos 
sobre el sujeto pasivo, consecuencia de 
los comportamientos llevados a cabo.

Los riesgos psicosociales en el ámbito 
laboral. Evaluación de riesgos

En la práctica, las situaciones de acoso 
pueden derivar en acciones en las que el 
trabajador solicite la resolución de su con-
trato. Y todo ello de conformidad a lo esta-
blecido en el artículo 50 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Es decir, los incumplimientos del empre-
sario habilitan al trabajador a solicitar una 
rescisión indemnizada de su contrato de 
trabajo, así como una indemnización de 
daños y perjuicios derivados de una vulne-
ración de derechos fundamentales.
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Generalmente, este tipo de acciones sue-
len derivarse de conductas ligadas a vacia-
mientos en el puesto de trabajo, cambio de 
funciones, que el trabajador ya no disponga 
de subordinados, etc.

Ahora bien, no es menos interesante el 
análisis que puede derivarse de los incum-
plimientos empresariales que nacen de si-
tuaciones límite en las que el empleado es 
incapaz de sobrellevar la carga de trabajo.

En este sentido, el Juzgado de lo Social nú-
mero 33 de Barcelona, en Sentencia de 3 
de noviembre de 2014, analizó un supuesto 
en el que una trabajadora, tras una situa-
ción de Incapacidad Temporal, y después 
de haber denunciado un exceso de carga 
de trabajo, solicitaba una rescisión indem-
nizada de su contrato al haber recibido más 
carga laboral después de estos hechos.

La demanda pivotaba sobre el incumpli-
miento empresarial derivado de la inexis-
tencia de una evaluación de riesgos psico-
sociales; y la carga adicional de trabajo.

Esta Sentencia es interesante ya que es-
tima la demanda de extinción del artículo 
50 del Estatuto de los Trabajadores, al no 
disponer la empresa de una evaluación de 
riesgos psicosociales en la que se hubiera 
podido prever la sobrecarga de trabajo a la 
que estaba sometida la empleada.

Sin embargo, la Sentencia desestima la 
pretensión adicional ligada a daños y per-
juicios por vulneración de derechos funda-
mentales, no considerando una situación 
de acoso la sobrecarga de trabajo.

El despido disciplinario por acoso

En algunas ocasiones, las empresas reac-
cionan ante supuestos de acoso a través de 
un despido disciplinario. Este puede ser un 
mecanismo adecuado para que la empresa 
no sea responsable de las consecuencias 
que se puedan derivar de una situación de 
acoso laboral.

No obstante lo anterior, cuando una empre-
sa identifica que se está produciendo una 
situación de acoso laboral debe actuar con 
rapidez. 

Sin embargo, mal convive la celeridad del 
empresario en este tipo de supuestos con 
los Códigos de Conducta Empresariales o 
Convenios Colectivos en los que se esta-
blece un trámite de audiencia a favor del 
trabajador despedido.

Es relevante el Auto del Tribunal Supremo 
de 11 de mayo de 2017 (JUR 2017/125363), 
el cual analizaba las consecuencias de no 
haber cumplido la empresa con lo previsto 
en el Código Ético, que establecía que “...
el empleado recibirá notificación con antici-
pación y tendrá la oportunidad de explicar 
sus acciones…”
En este supuesto, a pesar de las reiteradas 
faltas de respeto, comentarios negativos 
y discriminatorios del trabajador hacia sus 
subordinados, se consideró el despido im-
procedente.

Consecuencias del acoso laboral en la 
esfera del empresario. Responsabilidad 
solidaria entre el acosador y la empresa

Otra cuestión interesante en estos proce-
dimientos es si existe responsabilidad soli-
daria de las empresas, cuando la empresa 
alega desconocimiento sobre la situación.

Sobre esta cuestión se pronuncia el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, en 
Sentencia de 12 de mayo de 2017 (Rec. 
975/2016), declarando efectivamente la 
responsabilidad solidaria de la empresa, ya 
que el demandante había formulado quejas 
ligadas a la situación de acoso y, sin em-
bargo, la empresa no había adoptado nin-
guna medida de investigación.

Adicionalmente, esta sentencia recalca el 
deber de vigilancia que deben de tener los 
empleadores a los efectos de evitar este 
tipo de situaciones.
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n anteriores artículos hemos ha-
blado sobre la confidencialidad de 
un proceso de venta en relación 
con agentes externos a la empre-
sa, pero nuestros clientes también 

nos manifiestan su preocupación por que 
sus empleados no sepan que la compañía 
está en venta. Sus principales temores son 
la pérdida de productividad durante el pro-
ceso y la fuga de empleados clave.

Lo primero que hay que decir al respecto es 
que los acuerdos de confidencialidad prohí-
ben expresamente que un inversor contacte 
con cualquier empleado de la compañía en 
venta. Vulnerar esta cláusula del acuerdo 
de confidencialidad supone generalmente la 
expulsión del posible inversor del proceso 
de venta. No obstante, aunque los posibles 
inversores no contacten con los empleados, 
es posible que estos intuyan que algo está 
sucediendo. 

Durante un proceso de venta es necesa-
rio recopilar un importante volumen de in-
formación de la empresa y puede que esta 

tarea genere alguna pregunta entre los em-
pleados. Por ello, el accionista suele desig-
nar una persona de confianza que tenga 
acceso directo a toda la información de la 
compañía. Si el director general es el pro-
pio accionista, el trabajador elegido suele 
ser el director financiero porque es habitual 
que este solicite información a otros depar-
tamentos y no resultará extraño. Si la reco-
pilación de información se realiza de forma 
discreta, la probabilidad de que los emplea-
dos se enteren de que hay un proceso de 
venta disminuye. 

Una vez avanzado el proceso se produce 
la visita a las instalaciones por parte del in-
versor. Aunque la visita puede realizarse en 
festivo, el inversor prefiere realizarla con la 
empresa en funcionamiento. Planificar la vi-
sita suele evitar rumores entre los emplea-
dos. Por ejemplo, es útil prever qué partes 
de la fábrica se visitan, cuánto tiempo se 
estará en cada zona, qué espacio se utiliza 
para la reunión posterior, etc. También es 
habitual limitar el número de personas que 
realizan la visita y acordar la forma de ves-
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Gestionar la confidencialidad en los procesos 
de venta (3/3). La confidencialidad con los 

empleados. 

Diego Moreno
Associate Director de 
Livingstone
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tir y cómo se va a presentar a los visitan-
tes (consultores externos, auditores, etc.). 
También es conveniente acordar el mensa-
je que se trasladará a los trabajadores en 
caso de se plantee alguna pregunta a nivel 
interno.

Otro momento relevante, que se produce 
principalmente en empresas grandes, se 
da cuando el inversor quiere conocer al 
equipo directivo que va a permanecer en 
la empresa. En esta situación es habitual 
que los miembros del equipo directivo par-
ticipen en una presentación al inversor en 
la que cada uno expone su departamento. 
Para mantener la confidencialidad entre 
los empleados se suele realizar esta pre-
sentación fuera de las instalaciones de la 
compañía y se traslada al equipo directivo 
la importancia de mantener la discreción 
en la preparación de esta tarea.

Como conclusión de estos tres artículos 
en los que hemos tratado la gestión de la 
confidencialidad en los procesos de venta, 
podemos decir que la preparación y planifi-
cación adecuada de todo el proceso es cla-
ve para garantizar la confidencialidad has-
ta la venta de la compañía (inversores a 
contactar, información a entregar, fases del 
proceso, etc.). La experiencia del asesor 
en multitud de situaciones similares es un 
elemento de apoyo básico para cualquier 
accionista que desee vender su compañía 
manteniendo la confidencialidad.
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oy en día, en un época eminente-
mente tecnológica, la humanidad 
sigue inquieta por conocer el po-
der de la mente y fomentar la crea-
tividad y la I+D a través del siste-

ma educativo para que después se incorpore 
a las empresas.

En este contexto, se sigue analizando figuras 
históricas relevantes como Alejandro Magno, 
Gengis Khan, Isaac Newton, Marie Curie o 
Leonardo da Vinci.

Si uno es seguidor de biografías de grandes 
científicos hay una referencia obligada, Walter 
Isaacson, que ha publicado biografías de Ben-
jamín Franklin, Albert Einstein o Steven Jobs. 
Todos y cada uno de ellos, a su manera, fue-
ron tremendamente innovadores. En su libro 
“los innovadores” obra maestra sobre la re-
volución digital, nos describe la vida de estas 
personas, antes nombradas, tratando de ver el 
mundo desde su peculiar punto de vista, para 
entender la naturaleza de la creatividad, las 
condiciones necesarias para que tenga lugar 
la innovación, y la forma en la que la personali-
dad y las circunstancias moldean los frutos de 
la inteligencia humana.

A la hora de estudiar estas grandes persona-
lidades, llama la atención un elemento en co-
mún entre varios de ellos (Leonardo da Vinci, 
Isaac Newton y Steve Jobs): todos ellos vivie-
ron en familias desestructuradas y su mente 
atormentada por la ausencia del padre quizás 
les animo a conseguir la armonía mental me-
diante avances científicos y el pensamiento 
intelectual.

Hablar de Leonardo da Vinci es hablar del Re-
nacimiento italiano y del s.XV florentino, con 
grandes avances tecnológicos en anatomía, 
óptica, ingeniería, geología, dinámica de flui-
dos, armas y pintura. Leonardo fue un traba-
jador polifacético infatigable, con una mente 
curiosa como perfecto ejemplo del hombre 
renacentista, mostrándose como “innovador 
consumado”.

Es difícil, pero no imposible, obviar el alcan-
ce extraordinario y la profundidad del genio de 
Leonardo. Al decir de su biógrafo Isaacson, a 
diferencia de Newton o Einstein, Leonardo fue 
profundamente humano. Se pueden identificar 
sus logros y como llegó hasta ellos. No hay 
nada inhumano en su afán de sabiduría, ni en 
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Leonardo da Vinci: creatividad e 
innovación

Isabel Giménez
Directora General
@IGimenezFebf 

“Los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni 
brújula, que nunca podrán saber a dónde van”. Leonardo da Vinci.
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su habilidad para romper absurdos paradig-
mas conceptuales previos, mantenidos duran-
te siglos.

El trabajo de Leonardo se puede clasificar en 
tres grandes ámbitos: el artístico, el de inge-
niería y el científico, con grandes obras maes-
tras en todos ellos, ya sean la última cena, la 
Gioconda, el hombre del vitruvio, o el “código 
sobre el vuelo de los pájaros”.

El principal valor añadido del libro de Isaacson 
sobre Leonardo emerge con las numerosas 
notas a pie de página, realizadas a partir de 
los cuadernos de Leonardo, de 7.200 páginas, 
con reflexiones que ayudan a entender el de-
venir de una personalidad compleja.

La esencia de la mente de Leonardo fue tener 
una curiosidad insaciable, alguien que quería 
saberlo todo y que pensaba que todo era po-
sible. Una parte importante de su genio fue su 
deseo de hacer preguntas sobre temas que 
otras personas ni siguiera se planteaban. Por 
ejemplo, investigar cómo funciona la lengua 
de los pájaros le ayudó a realizar avances en 
el campo de la biomecánica.

Pero Leonardo, además de curioso, era un 
trabajador infatigable. Tenía la rara virtud de 
“aunar la observación con la imaginación” y 
conseguir que estos dos ámbitos confluyeran 
en el método científico. el usaba sus estudios 
para mejorar los efectos ópticos, y generar ilu-
minación y dimensión en sus cuadros rozando 
la alquimia, con el “chiaroscuro” y el famoso 
“sfumato”, la mayor innovación artística del 
Renacimiento. Sus estudios de anatomía y sus 
trabajos en hidraúlica le ayudaron a entender 
temas tan complejos como el corazón huma-
no, que no han sido apreciados ni entendidos 
en su totalidad hasta muchos siglos después.
Leonardo distaba mucho de ser un dechado 
de virtudes, aunque sus esquemas tal y como 
sucedió con el monumento ecuestre de Sforza 
en la que trabajó durante 16 años, conceptua-
les eran correctos, tendía a posponer la cul-
minación de sus trabajos; él vivía de espaldas 
al cliente, de manera que los príncipes que le 

encargaban trabajos solían incluir claúsulas 
para retrasar los pagos hasta su finalización. 
La principal dificultad para finalizar sus pro-
yectos es que estos solían incluir un reto, y 
una vez lo resolvía perdía todo interés, se des-
entendía del tema y buscaba un reto mayor, 
independientemente de que la solución tuviera 
una aplicación práctica.

Una conclusión positiva es el valor del pen-
samiento humano, reuniendo enfoques de di-
ferentes disciplinas para resolver problemas, 
en lugar de limitarse a un único ámbito. La 
importancia de establecer conexiones entre 
diferentes disciplinas es un tema recurrente 
en la vida de Leonardo, en parte porque en 
el Renacimiento no había una clasificación de 
disciplinas como la que tenemos en la actua-
lidad. Leonardo se sentía muy cómodo cam-
biando de disciplinas entre ciencia e humani-
dades, anatomía y pintura, fluidos mecánicos 
y diseño. Resulta más difícil hacerlo hoy en 
día, porque el conocimiento se vincula a la es-
pecialización y las disciplinas profesionales. 
El peaje a pagar en términos de creatividad e 
I+D de este cambio de sistema educativo es 
tremendo.

El genio Da Vinci quería adentrarse en lo des-
conocido, resolver enigmas y aunar fantasía 
e imaginación. Interesado por todos los as-
pectos de la vida, los apuntes que dejó (es-
critos de derecho a izquierda y salpicados de 
dibujos) contienen también incursiones en 
otros terrenos artísticos, como la música (en 
la que destacó tocando la lira) o la literatura. 
Según su criterio no debía existir separación 
entre el arte y la ciencia, como no la hubo en 
sus investigaciones, dirigidas preferentemente 
hacia temas como la anatomía humana (mús-
culos, ojo, circulación de la sangre), zoología 
(vuelo de aves e insectos), geología (fósiles), 
astronomía (precursor de sistema solar de Ga-
lileo), física o ingeniería.

En este último campo fue un gran precursor, 
construyendo máquinas que han servido de 
referencia durante siglos: aparatos de nave-
gación (submarino, campana de buceo, sal-
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vavidas), maquinas voladoras (paracaídas, 
helicóptero, alas), máquinas bélicas (puen-
te portátil, anticipo del carro de combate del 
s.XX), obras de ingeniería civil (canalizaciones 
de agua o casas prefabricadas), herramientas 
(hiladora, laminadora, draga o cortadora de 
tornillo) fortificaciones, etc.

Algunas de las invenciones más famosas no 
tenían una aplicación concreta, y fueron sim-
ples experimentos. Pero el proceso de ima-
ginarlas, y de asumir y entender porque no 
funcionaban en la vida real fue, en sí mismo, 
inspirador. En el mundo empresarial hay una 
presión constante por enfatizar la aplicación 
práctica del pensamiento abstracto (las ideas). 
Tal y como decía Steven Jobs “los artistas rea-
les navegan”, pero la vida de Leonardo es un 
testimonio sobre el valor de los sueños imposi-
bles, y de cómo las metas nos ayudan a avan-
zar y mejorar.

La innovación es un proceso eminentemente 
colaborativo en el que “el mito del lobo soli-
tario” es solo eso: un mito. Aunque es verdad 
que Leonardo hizo solo la mayor parte de su 
trabajo, podemos intuir que si hubiera contado 
con un equipo sólido y una escuela de discí-
pulos estable, su pensamiento habría tenido 
un alcance mucho mayor, y sus seguidores 
podrían haber continuado innovando a partir 
de sus avances.

Lo cierto es que una parte de su trabajo se nu-
trió de grandes colaboradores como Fray Luca 
Faccioli, gran matemático creador del sistema 
contable de partida doble y un tratado de pro-
babilidad (cuyo libro de geometría ilustró Leo-
nardo con brillantez). El maestro Da Vinci ha 
pasado a la posteridad no tanto por sus avan-
ces conceptuales misceláneos, con grandes 
obras maestras en diferentes disciplinas.

Existe un límite a partir del cual las personas y 
las organizaciones pueden aprender del ejem-
plo de Leonardo, por mucho que el mundo 
haya avanzado nadie es capaz de replicar la 
técnica utilizada en el cuadro de la Monalisa o 
inventar una máquina voladora.

Pero la gran enseñanza de la mente de Leo-
nardo es la importancia y el poder de la cu-
riosidad de cuestionarse el orden establecido 
para cambiar los paradigmas y no dar nada 
por sabido. En este afán, hoy por hoy, el pen-
samiento humano sigue siendo imparable.

“Si una persona es perseverante, aunque 
sea dura de entendimiento,se hará inteli-
gente, y aunque sea débil, se transformará 
en fuerte”. 

Leonardo da Vinci.

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS
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Indicadores macroeconómicos internacionales

InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU diciembre-17 2,1% 2,2%

ÁREA EURO diciembre-17 1,4% 1,5%

JAPÓN diciembre-17 1,0% 0,6%

REINO UNIDO diciembre-17 3,0% 3,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

diciembre-17 4,1% 4,1%

diciembre-17 8,7% 8,7%

diciembre-17 2,8% 2,7%

octubre-17 4,3% 4,3%

PERIODO DATO ANTERIOR

noviembre-17 3,3% 3,9%

noviembre-17 2,5% 4,3%

diciembre-17 3,6% 3,5%

diciembre-17 5,7% 3,6%

cTo. PIb real  (*) bza comercIal  (**) TIPos de InTerés a lP  (**)

PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU 3T17 1,7% 1,5%

ÁREA EURO 3T17 1,5% 1,7%

JAPÓN 3T17 2,7% 2,8%

REINO UNIDO 3T17 2,1% 1,6%

PERIODO DATO ANTERIOR

3T17 -134.358.000 -141.716.000

noviembre-17 37.799.497 33.710.565

noviembre-17 222.655.377 396.748.788

noviembre-17 -2.804.000 -2.270.000

PERIODO DATO ANTERIOR

diciembre-17 2,41% 2,35%

diciembre17 0,35% 0,36%

diciembre-17 0,04% 0,04%

diciembre-17 1,22% 1,28%

ProduccIón 
y demanda 

(**)

Matriculación de 
Turismos

Diciembre 
2017 

 0.1%

Índice de Producción 
Industrial

Noviembre 2017 -1,2%

Pernoctaciones Hoteleras

Diciembre 2017  9,4%

Índice  de comercio 
al por menor

Noviembre 2017 
(*)

     4,4%

IPc.
ÍndIce de 
PrecIos de 
consumo

Variación anual

Diciembre 2017 1,1%

Variación mensual

Diciembre 2017  0,0%

Variación en lo que va de 
año

Diciembre 2017   1,1%

IPC alimentación (**)

Diciembre 2017     1,6%

mercado de 
Trabajo  

  Paro registrado (**)

Diciembre 2017  -7,9%

Tasa de actividad 

IV Trim. 2017 (*) 59,3%

Tasa de ocupación 

IV Trim. 2017 (*) 49,4%

Tasa de Paro 

IVTrim. 2017 (*) 16,8%

comercIo 
exTerIor

Exportaciones totales

Noviembre 
2017 

   4,5%

Exportaciones de bienes 
de consumo

Noviembre 
2017

  0,6%

Importaciones totales

Noviembre 
2017

      9,3%

Importaciones bienes de 
consumo

Noviembre 
2017

    
-1,6%

Indicadores de coyuntura económica de la Comunitat Valenciana

* Precios corrientes 
** Tasas de variación sobre el mismo mes del año anterior
***  Últimos datos facilitados por la DGT

(*) Tasa interanual    
(**) En moneda nacional.   
(***) Media mensual de datos diarios.   
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